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Día de la Familia Adoradora 
Hacia las tierras de San Pascual 

Como venimos anunciandoen anteriores boletines, el día31 de este mes 
de mayo celebraremos el DÍA DE LA FAMILIA ADORADORA, 

que constituirá una peregrinación a los lugares que vieron nacer al Santo 

Patrón de las asociaciones eucarísticas y por tanto de nuestra Adoración 

Nocturna: San Pascual Bailón. 

Iniciaremos nuestro viaje a las 7:45 partiendo simultáneamente 

de dos lugares: P. de Castilla (Hotel Puerta de Castilla) y Avda. de 
América (Cafetería Hontanares, esquina Francisco Silvela) eligiendo 

cada uno la parada que más le convenga. 

Los lugares a visitar serán: Alconchel de Ariza, donde el santo 

cuidaba el rebaño y tenía su aposento; y Torrehermosa, donde nació y 
hoy se encuentra su magnífico santuario, en el que celebraremos la santa 

misa. 

Tras la comida del mediodía en Arcos de Jalón, visitaremos el 

monasterio cisterciense de Sta. María de Huerta, en el que celebraremos, 

junto con los monjes, las vísperas. 

Desde aquí animamos a todos los adoradores, que lo deseen, incluso 

acompañados de familiares y amigos, a participar en tan entrañable 

jornada. 

Como ya conocen nuestros lectores el precio por persona es de 32 
euros y las inscripciones, 15 euros, podrán hacerse en la sede del Consejo 
Diocesano, Barco 29-1°, tef: 91 522 69 38. 

¡Os esperamos! 
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Mes de María y el Santo Rosario 

E l mes de mayo tradicionalmente 
está dedicado a María, y como 

oración, propia de este tiempo, le 
dedicamos el santo Rosario del 
que el Papa Juan Pablo II nos dejó 
escrito en la conclusión de su car
ta apostólica "Rosarium Virginis 
Marie", lo siguiente: 

La Iglesia ha visto siempre en 
esta oración una particular eficacia, 
confiando las causas más difíciles 
a su recitación comunitaria y a su 
práctica constante. En momentos 
en los que la cristiandad misma 
estaba amenazada, se atribuyó a la 
fuerza de esta oración la liberación 
del peligro y la Virgen del Rosario 
fue considerada como propiciadora 
de la salvación. 

Hoy deseo confiar a la eficacia 
de esta oración -lo he señalado al 
principio- la causa de la paz en el 
mundo. 

Las dificultades que presenta el 
panorama mundial en este comien
zo del nuevo Milenio nos inducen a 
pensar que sólo una intervención de 
lo Alto, capaz de orientar los cora
zones de quienes viven situaciones 
conflictivas y de quienes dirigen 
los destinos de las Naciones, puede 
hacer esperar en un futuro menos 
oscuro. 

El Rosario es una oración 
orientada por su naturaleza hacia 
la paz, por el hecho mismo de que 
contempla a Cristo, Príncipe de 
la paz y «nuestra paz» (Ef 2, 14). 
Quien interioriza el misterio de 
Cristo -y el Rosario tiende precisa
mente a eso- aprende el secreto de 
la paz y hace de ello un proyecto de 
vida. Además, debido a su carácter 
meditativo, con la serena sucesión 
del Ave Maña, el Rosario ejerce 
sobre el orante una acción pacifi
cadora que lo dispone a recibir y 
experimentar en la profundidad de 
su ser, y a difundir a su alrededor, 
paz verdadera, que es un don espe
cial del Resucitado (cf. Jn 14, 27; 
20, 21). 

Es además oración por la paz 
por la caridad que promueve. Si 
se recita bien, como verdadera 
oración meditativa, el Rosario, 
favoreciendo el encuentro con 
Cristo en sus misterios, muestra 
también el rostro de Cristo en los 
hermanos, especialmente en los 
que más sufren. ¿Cómo se podría 
considerar, en los misterios gozo
sos, el misterio del Niño nacido en 
Belén sin sentir el deseo de aco
ger, defender y promover la vida, 
haciéndose cargo del sufrimiento 
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de los niños en todas las partes del 
mundo? ¿Cómo podrían seguirse 
los pasos del Cristo revelador, en 
los misterios de la luz, sin propo
nerse el testimonio de sus bien
aventuranzas en la vida de cada 
día? Y ¿cómo contemplar a Cristo 
cargado con la cruz y crucificado, 
sin sentir la necesidad de hacerse 
sus «dréneos» en cada hermano 
aquejado por el dolor u oprimido 
por la desesperación? ¿Cómo se 
podría, en fin, contemplar la glo
ria de Cristo resucitado y a María 
coronada como Reina, sin sentir 
el deseo de hacer este mundo más 
hermoso, más justo, más cercano 
al proyecto de Dios? 

En definitiva, mientras nos hace 
contemplar a Cristo, el Rosario nos 
hace también constructores de la 
paz en el mundo. Por su carácter 
de petición insistente y comunita
ria, en sintonía con la invitación de 
Cristo a «orar siempre sin desfalle
cer» (Lc 18,1), nos permite esperar 
que hoy se pueda vencer también 
una 'batalla' tan difícil como la de 
la paz. De este modo, el Rosario, en 
vez de ser una huida de los proble
mas del mundo, nos impulsa a exa
minarlos de manera responsable y 
generosa, y nos concede la fuerza 
de afrontarlos con la certeza de la 
ayuda de Dios y con el firme propó
sito de testimoniar en cada circuns
tancia la caridad, «que es el vínculo 
de la perfección» (Col 3, 14). 
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El Sacramento de la Caridad 
(XIII) 

Eucaristía, misterio que se ha de celebrar (IV) 

Estructura de la celebración eucarística 

Algunas partes de la estructura de 
la celebración eucarística requieren 
un especial cuidado, para ser rieles a 
la renovación litúrgica del Vaticano 
II, en continuidad con la gran tradi
ción eclesial. 

Unidad intrínseca de la acción 
litúrgica 

La liturgia de la Palabra y la litur
gia eucarística —además de los ritos 
de introducción y conclusión— "es
tán estrechamente unidas entre sí y 
forman un único acto de culto". Escu
chando la Palabra de Dios nace o se 
fortalece la fe, en la Eucaristía el Ver
bo hecho carne se nos da como ali
mento espiritual. Así pues, "la Iglesia 
recibe y ofrece a los fieles el Pan de 
vida en las dos mesas de la Palabra 
de Dios y del Cuerpo de Cristo". La 
Palabra de Dios, que la Iglesia lee y 
proclama en la liturgia, lleva a la Eu
caristía como a su fin connatural. 

Liturgia de la Palabra 

El Papa pide que la liturgia de la 
Palabra se prepare y se viva siempre 
de manera adecuada. Recomienda vi
vamente que en la liturgia se ponga 
gran atención a la proclamación de la 
Palabra de Dios por parte de lectores 
bien instruidos. "Cuando se leen en la 

Iglesia las Sagradas Escrituras, Dios 
mismo habla a su Pueblo, y Cristo, 
presente en su palabra, anuncia el 
Evangelio". Se puede pensar en unas 
breves moniciones que ayuden a los 
fieles a una mejor disposición. Para 
comprenderla bien, la Palabra de Dios 
ha de ser escuchada y acogida con es
píritu eclesial y siendo conscientes de 
su unidad con el Sacramento euca-
rístico. La Palabra que anunciamos y 
escuchamos es el Verbo hecho carne, 
y hace referencia intrínseca a la per
sona de Cristo y a su permanencia de 
manera sacramental. Cristo no habla 
en el pasado, sino en nuestro presente, 
ya que él mismo está presente en la 
acción litúrgica. En esta perspectiva 
sacramental de la revelación cristia
na, el conocimiento y el estudio de la 
Palabra de Dios nos permite apreciar, 
celebrar y vivir mejor la Eucaristía. 
"Desconocer la Escritura es descono
cer a Cristo". 

Es necesario ayudar a los fieles 
a apreciar los tesoros de la Sagrada 
Escritura en el leccionario, mediante 
iniciativas pastorales, celebraciones 
de la Palabra y la lectura meditada 
(lectio divina). No se ha de olvidar 
promover las formas de oración de 
la Liturgia de las Horas, sobre todo 
Laudes, Vísperas, Completas y cele
braciones de vigilias. El rezo de los 
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salmos, las lecturas bíblicas y las de 
gran tradición en el Oficio divino pue
den llevar a una experiencia profunda 
del acontecimiento de Cristo y de la 
economía de la salvación que a su vez 
puede enriquecer la comprensión y la 
participación en la celebración euca-
rística. 

Homilía 

La necesidad de 
mejorar la calidad 
de la homilía está 
en relación con la 
importancia de la 
Palabra de Dios. La 
homilía "es parte 
de la acción litúrgi
ca", tiene el cometi
do de favorecer una 
mejor comprensión 
y eficacia de la Pa
labra de Dios en la 
vida de los fieles. 
Los ministros orde
nados han de "pre
parar la homilía 
con esmero, basán
dose en un conocimiento adecuado de 
la Sagrada Escritura". Han de evitarse 
las homilías genéricas o abstractas. El 
Papa pide a los ministros un esfuerzo 
para que la homilía ponga la Palabra 
de Dios proclamada en estrecha rela
ción con la celebración sacramental y 
con la vida de la comunidad, de modo 
que la Palabra de Dios sea realmente 
sustento y vigor de la Iglesia. Se ha 
tener presente la finalidad catequética 
y exhortiva de la homilía. Es conve
niente que, partiendo del leccionario 
trienal, se predique a los fieles homi

lías temáticas que, a lo largo del año 
litúrgico, traten los grandes temas de 
la vida cristiana. 

Presentación de las ofrendas 

La presentación de las ofrendas no 
es sólo como un "intervallo" entre la 
liturgia de la Palabra y la eucarística. 

En el pan y el vino 
que llevamos al al
tar toda la creación 
es asumida por 
Cristo Redentor pa
ra ser presentada y 
presentada al Pa
dre. Llevamos tam
bién al altar todo 
el sufrimiento y el 
dolor del mundo, 
conscientes de que 
todo es precioso a 
los ojos de Dios. 
Este gesto, para ser 
vivido en su autén
tico significado, no 
necesita ser enfati-
zado con añadidu
ras superfluas. 

Plegaria eucarística 

Es "el centro y la cumbre de toda 
la celebración". Las diversas Plegarias 
eucarísticas se caracterizan por una 
riqueza teológica y espiritual inagota
ble. La Ordenación General recuerda 
los elementos fundamentales: acción 
de gracias, aclamación, epiclesis, re
lato de la institución y consagración, 
anamnesis, oblación, intercesión y 
doxología conclusiva. "La Iglesia, por 
medio de determinadas invocaciones, 
implora la fuerza del Espíritu Santo 
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para que los dones que han presenta
do los hombres queden consagrados, 
es decir, se conviertan en el Cuerpo y 
Sangre de Cristo, y para que la vícti
ma inmaculada que se va a recibir en 
la Comunión sea para la salvación de 
quienes la reciben". 

Rito de la paz 

La Eucaristía es por su naturale
za sacramento de paz, que se expresa 
en rito del mismo nombre. En nues
tro tiempo tan lleno de conflictos la 
Iglesia siente como tarea propia pedir 
a Dios el don de la paz y la unidad 
para si misma y para toda la familia 
humana. La Iglesia se hace portavoz 
de la petición de paz y reconciliación 
que surge de toda persona de buena 
voluntad. No obstante, conviene mo
derar este gesto, que puede adquirir 
expresiones exageradas, provocando 
cierta confusión antes de la comu
nión. El alto valor del gesto no queda 
mermado por la sobriedad necesaria, 
limitando el intercambio de la paz a 
los más cercanos. 

Distribución y recepción de la 
Eucaristía 

Los ministros ordenados y los ex
traordinarios hagan lo posible para 
que el gesto de la distribución de la 
comunión en su sencillez correspon
da a su valor de encuentro personal 
con el Señor Jesús en el Sacramen
to. Todas las comunidades cristianas 
han de atenerse fielmente a las nor
mas vigentes, viendo en ellas la ex
presión de la fe y el amor que todos 
han de tener respecto a este sublime 
Sacramento. Tampoco se descuide el 

tiempo precioso de acción de gracias 
después de la comunión; además de 
un canto oportuno puede ser también 
muy útil permanecer recogidos en 
silencio. 

En Misas de bodas, funerales o 
acontecimientos análogos, además 
de fieles practicantes asisten también 
otros que no se acercan desde hace 
muchos años, o divorciados o de otras 
confesiones..., se ve la necesidad de 
usar expresiones breves y eficaces 
para hacer presente a todos el sentido 
de la comunión sacramental y las con
diciones para recibirla. Donde se dan 
situaciones en las que no sea posible 
garantizar la debida claridad sobre el 
sentido de la Eucaristía, se ha de con
siderar la conveniencia de sustituir la 
Eucaristía con una celebración de la 
Palabra de Dios. 

Despedida: "Ite, missa est" 

En la despedida "Ite, missa est" 
se puede apreciar la relación entre la 
Misa celebrada y la misión cristia
na en el mundo. Conviene ayudar al 
Pueblo de Dios a que, apoyándose en 
la liturgia, profundice en esta dimen
sión constitutiva de la vida eclesial. 
Seria útil disponer de textos para la 
oración sobre el pueblo y la bendición 
final que expresen dicha relación. 

(Continuará) 

José Luis Otaño, S.M. 
Director Espiritual Diocesano 
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De nuestra vida 

Encuentro Eucarístico 
Zona Norte 

Y llegamos en este mes de 
mayo al cuarto y último de los En
cuentros Eucarísticos programados 
para el presente curso. 

En esta ocasión corresponde a 
la Zona Norte y tendrá lugar el día 
17 en la parroquia de Ntra. Seño
ra de las Victorias (C/ Azucenas, 
34 - Madrid) 

Como hemos ido comproban
do por las crónicas publicadas en 
el boletín, el desarrollo y asistencia 
de adoradores en los anteriores han 
sido espléndidos y es de esperar 
que éste, que ahora convocamos, 
tendrá también una extraordinaria 
acogida, pues, como bien conocen los adoradores, se trata de una ocasión 
única para adquirir una formación eucarística de gran interés, convivir y 
compartir unas horas entre hermanos y, todos juntos, orar y adorar al Stmo. 
Sacramento. 

El acto es abierto, por lo que podrán asistir cuantos fieles lo deseen, pero 
de forma especial están convocados los adoradores de los siguientes turnos 
y secciones: 

TURNOS: 6 y 7, Basílica de la Milagrosa; 16, S. Antonio de Cuatro 
Caminos; 20, Nuestra Señora de la Nieves; 29, Santa María Magdalena; 30, 
Flor del Carmelo; 31, Santa María Micaela; 33, San Germán; 41, Nuestra 
Señora del Refugio y Santa Lucia; 47, Inmaculada Concepción (El Pardo); 
50, Santa Teresa Benedicta de la Cruz; 52, Bautismo del Señor y 56, San 
Fernando. 

SECCIONES: Fuencarral, Tetuán de las Victorias, Alcobendas, Mingo-
rrubio, Peñagrande, Tres Cantos, La Moraleja y San Sebastián de los Reyes 

Recordad: ¡EL MAESTRO ESTA AQUÍ Y TE LLAMA! 
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PROGRAMA 

Día 17 de mayo de 2008 

Parroquia DE NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS 
(C/ Azucenas 34 - TETUAN) 

ORDEN DEL DÍA 

18:00 h. Saludo a los participantes 
D. Alfonso Caracuel Olmo 
(Presidente Diocesano) 

18:05 h. Presentación del Acto y Moderador 
D. Jesús Alcalá Recuero 
Vicepresidente Consejo Diocesano) 

18:15 h. Conferencia 

SACRAMENTUM CARITATIS 
— La Eucaristía centro vital del adorador — 

Rvd. D. Alejandro Martínez Sierra 

(Doctor en Teología) 

19:00 h. Coloquio abierto 

19:30 h. Descanso 

20:00 h. Ágape fraterno 

21:15 h. VIGILIA ESPECIAL 

24:00 h. Despedida 

Para el ágape fraterno se ruega que cada uno lleve una sencilla vianda 
para compartir. El pan, bebidas, servilletas, vasos, etc.. los pondrá la 
organización. Una bolsa que pasaremos de forma secreta, recogerá la 
ayuda que cada uno haga para sufragar estos gastos generales. A todos 
muchas gracias. 
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Para facilitar el desplazamiento de los adoradores se ha organi
zado el siguiente servicio de autobuses, con parada y horario que se 
especifican a continuación: 

LINEA HORA PARADA 

1 17:15 Parrq. Ntra. Sra. de la Moraleja 

17:30 Alcobendas (Parrq. San Lesmes) 

17:40 San Sebastián de los Reyes (Rotonda de Alcosto) 

17:00 Tres Cantos (Parrq. Santa Teresa) 

17:15 Fuencarral (Parrq. Ntra. Sra. del Refugio) 

17:20 Fuencarral (Ante la sucursal del Banco Central) 

17:30 Plaza de Castilla (Junto Hotel Castilla Plaza) 

17:35 C/ Bravo Murillo, esq. C/ General Yagüe 

17:40 C/ Bravo Murillo, 150 (Parrq. San Antonio) 
-

17:00 Mingorrubio (Bar Flora) 

17:05 El Pardo (Parrq. Inmaculada Concepción) 

17:15 C/ Gascones esq. Avda. Cardenal Herrera Oria 

17:20 Avda. Cardenal Herrera Oria, esq. C/ Isla Tabarca 
(Frente Kiosko Periódicos) 

17:25 C/ Senda del Infante 20 (Parrq. Sta. Teresa Bene
dicta) 

17:30 C/ Monforte de Lemos, esq. C/ Ginzo de Limia (Caja 
Postal) 

17:35 C/ Ginzo de Limia (L9 Metro - Salida Herrera Oria) 

Para la reserva de plazas (no existe límite) deberán contactar con 
los presidentes de sección y jefes de turno antes del día 13 de mayo. 
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Vigilia de Corpus 

El Día 24 de este mes de mayo to
das las secciones celebrarán la VIGILIA 
GENERAL DEL STMO. CUERPO Y 
SANGRE DE CRISTO. 

Por lo que respecta a la Sección 
Primaria, Madrid, ésta tendrá lugar en 
la Santa Iglesia Catedral de Sta. María 
La Real de la Almudena, presidida por 
el Emmo. Sr. Cardenal D. Antonio Ma 

Rouco Várela, Arzobispo de Madrid, 
dando comienzo a las 21 horas. 

En la tarde del día siguiente, 25, se 
celebrará la solemne Misa Pontifical y la 
procesión eucarística, a las que convoca
mos, con interés, a todos los adoradores 
de Madrid. 

Como celebración peculiar de esta solemnidad está la procesión, na
cida de la piedad de la Iglesia: en ella el pueblo cristiano, llevando la 
Eucaristía, recorre las calles con un rito solemne, con cantos y oraciones, 
y así rinde público testimonio de fe y piedad hacia ese Sacramento. 

(Calendario Litúrgico Pastoral) 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 
INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE MAYO 2008 

General: Que los cristianos utilicen la literatura, el arte y los medios 
de comunicación, para promover una cultura que defienda 
los valores de la persona. 

Misionera: Que la Virgen María, Estrella de la evangelización, guíe 
con cariño maternal a los misioneros, así como acompañó 
a los Apóstoles al comienzo de la Iglesia. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 2 
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Inauguración 
de un nuevo turno 

Con gran gozo os comunicamos el na
cimiento de un nuevo turno en la sección 
de Madrid, se trata del n° 59 ubicado en la 
parroquia de Sta Catalina Labouré. 

En el mes de marzo del año 2007 un 
nutrido grupo de feligreses bajo la dirección 
de los sacerdotes don Juan Carlos Zugata-
zata Gamboa y D. Manuel Crespo Prieto, 
iniciaron las vigilias eucarísticas en las que 
han perseverado hasta hoy, habiendo elegi
do el próximo día 2, viernes, de este mes 
de mayo, para su inauguración oficial bajo 
la presidencia del Exmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Juan Antonio Martínez Camino, Obispo 
Auxiliar de Madrid. 

La Vigilia inaugural dará comienzo a 
las 21:30 horas. 

Los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo a las 19:30 en los salones parro
quiales tendrán lugar, para los nuevos adoradores, sendas charlas sobre "Es
piritualidad del Adorador Nocturno"; "Historia y Desarrollo de la Adoración 
Nocturna" y "Símbolos y normas de la ANE". 

Recordad: 

DÍA 2, de mayo, viernes, a las 21:30 horas: 

SOLEMNE VIGILIA INAUGURAL DEL TURNO 59 
PARROQUIA DE SANTA CATALINA LABOURÉ (Arroyo Opañel 29) 

Medios de transporte público a la parroquia: 
METRO: linea 6, est. de Opañel 

AUTOBÚS: n°116, parada en Antonio Leiba "Iberdrola" 

Para mayor comodidad de cuantos deseen participar, saldrá un autobús a 
las 20:30 horas de P. de Castilla (Asador de Aranda) y haciendo parada 
en Plaza de Carlos V (Museo Reina Sofia). Se deberá reservar plaza lla
mando antes del día 30 de abril al teléf. del C. Diocesano, 91 522 69 38 
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Vigilia de Espigas 

Como ya quedó dicho en la 
Asamblea, la VIGILIA DIOCESA
NA DE ESPIGAS, que coincidirá 
con la celebración del 50 ANIVER
SARIO de la inauguración del turno 
15, tendrá lugar el próximo día 21 de 
junio. 

Esta vigilia es de gran importan
cia en la vida de la Adoración Noc
turna, ya que es la única que permite 
el encuentro de TODOS los adorado
res de la Diócesis para adorar, de for
ma pública, al Santísimo Sacramen
to, dando así testimonio de Fe en el 

Augusto Sacramento del Altar. 
Tendrá lugar en la parroquia de San Vicente de Paul (Plaza de S. Vicen

te de Paul, 1) y estará presidida por nuestro Cardenal Arzobispo, Emmo. 
Sr. D. Antonio María Rouco Varela. 

Os pedimos, con toda ilusión, que reservéis esta fecha y asistáis, con 
todo entusiasmo, a este gran encuentro con Cristo Eucaristía. 

Turno Jubilar de Veteranos 

El día 31, sábado, como es habitual, tendrá lugar la vigilia especial de 
este turno que se celebrará a las 22 horas en la Basílica de la Milagrosa 
(García de Paredes, 45) y a la que podrán asistir cuantos adoradores lo de
seen. De forma especial convocamos a los pertenecientes a los siguientes 
turnos y secciones: 

TURNOS: 1, Parr. de Sta. María del Pilar; 2, Parr. Stmo. Cristo de las 
Victorias; 3, Parr. de la Concepción; 4, Oratorio de S. Felipe Neri; 5, Parr. 
de María Auxiliadora; 6 y 7, Basílica de la Milagrosa y 8, Parr. de Ntra. 
Señora del Pilar. 

SECCIONES: Vallecas Villa, Mingorrubio y Pinar del Rey. 
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La Portada 

Beato Manuel González García 

El 29 de abril de 2001, domingo III de Pascua, en la grandiosa 
Plaza de San Pedro de Roma, el Papa Juan Pablo II proclamó solem
nemente beato a este obispo español, conocido con el sobrenombre 
del "Obispo de los Sagrarios Abandonados". 

Fue un acontecimiento gozoso para toda la Iglesia española, ya 
que don Manuel fue una figura muy relevante en la primera mitad 
del siglo XX; pero sobre todo, supuso una alegría inmensa para to
das las asociaciones eucarísticas, especialmente para la Adoración 
Nocturna, por su identificación con nuestra Obra. 

Nació en Sevilla el 25 de febrero de 1877 (año de la fundación 
de la Adoración Nocturna), murió en Palencia, de donde era obispo 
el 4 de enero de 1940. 

Fundador de diversos movimientos eucarísticos, fue también 
obispo de Málaga en cuya sección adoradora ingresó, en el año 
1920 con el número 925, mostrando siempre gran interés y entu
siasmo por nuestra Asociación, ofreciéndose incondicionalmente y 
colaborando en su difusión. 

Su cuerpo reposa en la catedral de Palencia bajo el epitafio que 
el mismo dejó escrito: 

Pido ser enterrado junto a un sagrario, para que mis huesos, 
después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén 
siempre diciendo a los que pasan: ¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está. No lo 
dejes abandonado! 

13 



Tema de reflexión 

«Madre del Redentor» 

Con este título saluda a la Virgen 
una antigua antífona del final 

del Oficio Divino, especialmente 
usada en el tiempo litúrgico de Ad
viento y Navidad. 

Efectivamente, «la madre de Je
sús» (Jn 2, 1; Hch 1, 14), a la que 
Isabel llama «la Madre de mi Se
ñor» en el episodio de la Visitación 
(Le 1, 43), es de manera especial 
Madre del Redentor. 

Para que Jesús fuera nuestro Re
dentor, como lo es en el orden actual 
de la Providencia, necesitó tener 
madre. 

Dios pudo realizar la salvación 
humana a distancia, por un decreto 
divino que concediera a los hombres 
amnistía completa de sus pecados, y 
les devolviera la inicial categoría de 
hijos suyos a la que gratuitamente 
los había elevado al crearlos. 

Pero quiso hacerlo de cerca de
cidiendo que la Segunda Persona 
de la Santísima Trinidad se hiciera 
verdadero hombre y, como tal, en 
nombre de la Humanidad pecadora, 
ofreciese al Padre una satisfacción 
vicaria, que, al ser hecha por una 

Persona Divina, tuviera valor infini
to y mereciera realmente el perdón 
de Dios. 

Para ello, se hizo necesario — 
en la otra hipótesis no hubiera sido 
así— que el Verbo se encarnara en 
el seno de una mujer. 

Y para cumplir ese cometido 
—ineludible en el actual proyecto 
querido por Dios— fue elegida gra
tuitamente María. 

¡Enhorabuena, Madre! 
Tuviste la suerte de ser elegida 

para la función necesaria de Madre 
del Salvador. 

Con razón el ángel, al saludarte 
en nombre de Dios, te llamó «Agra
ciadísima = Llena de gracia». 

El que vino a salvarnos tenía que 
tener madre, y Dios te hizo a Ti la 
Madre del Dios-Hombre Salvador. 

La acción salvadora de Jesús 
se expresa frecuentemente con el 
término «Redención», que en el 
Antiguo Testamento era una de las 
funciones inherentes a la institución 
jurídica del Go'el o Redentor. 

Dicha función consistía en res
catar al miembro de la familia que 
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eventual mente hubiera sido reduci
do a esclavitud. 

Y el derecho y obligación de 
Go'elato correspondía al consanguí
neo más próximo del afectado por la 
desgracia. Así lo ejerció Abraham, 
cuando su sobrino Lot fue hecho 
cautivo en la invasión de los cuatro 
reyes confederados (Gen 14, 11-16). 

Y aquí surge de nuevo la necesi
dad de la Maternidad que Dios asig
nó a María. 

Para que Cristo fuera nuestro 
Redentor era preciso que se hiciera 
miembro de nuestra familia: con
sanguíneo, hermano. 

Sólo así, hecho «Primogénito 
entre muchos hermanos» (Rom 8, 
29), pudo ejercer en favor nuestro 
el oficio de Redentor, librándonos 
de la esclavitud del pecado y del de
monio. 

Y por disposición divina, fue 
María quien —sin obra de varón— 
hizo al Verbo consanguíneo nues
tro. 

Cada vez que paladeo el dulcí
simo título de Redentor, siento que 
lo hizo posible tu Maternidad, ¡oh, 
María! 

Por ello Te veo inmersa en la 
profundidad más honda del misterio 
de mi salvación. 

Tu dignidad me sobrecoge. 
No tengo miedo a excederme en 

agradecimiento y amor. Lo que temo 
es no llegar, y quedarme corto. 

Si Dios quiso que le fueras nece
saria para su plan salvífico, ¿cómo 
no has de ser imprescindible para 
mí? ¡Madre del Redentor! 

¡Madre del Liberador de cauti
vos! 

Enséñame a seguir siendo, como 
Tú, ¡esclavo del Señor! 

CUESTIONARIO 

• ¿Me doy cuenta de la importancia que en el plan salvífico 
tiene la Madre del Redentor? 

• ¿Aprecio como es debido el papel de María en mi salvación 
personal? 

• ¿Se corresponde con esta visión teológica mi devoción a la 
Virgen? 
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Crónicas 

Se celebró el encuentro de la Zona Este 

Una vez más hemos acudido a esta 
cita anual que resulta cada vez 

más entrañable e ilusionante. Volver 
a encontrarnos con los adoradores 
de otros turnos, con personas que sa
bemos comparten las mismas certe
zas, gustos y costumbres; no deja de 
ser un gran aliciente para acudir a la 
convocatoria. Escuchar con atención 
y deseo de conocer mejor nuestra fe, 
a un conferenciante de la talla de D. 
Alejandro Martínez Sierra, S.J., ya 
conocido por sus magníficas charlas 
de años anteriores, no deja de ser un 
regalo para nuestra formación y una 
fuente extraordinaria de ideas para la 
reflexión y el comentario. Pero más 
que nada, el juntarnos más de 200 per
sonas alrededor de la Mesa del Señor, 
compartiendo la Eucaristía y adorán
dole juntos, en nombre y representa
ción de la Iglesia universal, sintiendo 
cómo se unen a nuestro corazón los 
latidos de los ausentes que no han po
dido venir y el espíritu de aquellos que 
nos acompañaron en años anteriores y 
ahora ya están adorando en la eterna 
presencia del Cielo al mismo y único 
Jesucristo, al que nosotros podemos 
contemplar encaramado en la custodia 
bajo especie de pan,... este encuentro 
verdaderamente eucarístico es lo que 
realmente nos convoca, nos congrega, 
nos colma y hace que el tiempo trans
curra sin notarse. 

Fue el pasado 29 de marzo, en la 
parroquia de San Romualdo, sede del 
Turno 57 de la Sección de Madrid, 

cuando tuvo lugar el Encuentro Euca
rístico de la Zona Este de nuestra dió
cesis. Como es ya habitual, comenzó el 
acto con unas palabras de bienvenida 
a cargo de nuestro Presidente Diocesa
no, D. Alfonso Caracuel Olmo. Junto a 
él, en la mesa presidencial del salón de 
actos, estaba la Secretaria del Consejo 
Diocesano, Da María Teresa del Mazo 
Barrios, quien, al presentar al confe
renciante, sintetizó muy certeramente 
su trayectoria académica y literaria, 
muestra inequívoca de su preparación 
teológica y su entrega a la Iglesia como 
docente durante tantos años. 

Don Alejandro Martínez Sierra es 
un gran comunicador, no solamente 
trató con maestría el tema de la confe
rencia: "Sacramentum Caritatis. La Eu
caristía, centro vital del adorador", sino 
que supo contactar plenamente con el 
auditorio desde el principio y durante 
toda su disertación. Comenzó ésta con 
una breve nota introductoria acerca de 
la historia de la adoración eucarística en 
la Iglesia y sus fundamentos teológicos, 
resaltando que en la Iglesia siempre ha 
habido adoración a la Eucaristía, si bien 
ha ido concretándose de diversas formas 
a lo largo de la historia, desde la anti
quísima adoración al Monumento el día 
del Jueves Santo, hasta las actuales aso
ciaciones y movimientos eucarísticos 
dispersos por el mundo entero, siendo 
no obstante un hito importante la ins
titución de la fiesta del Corpus Christi 
por el Papa Urbano IV en el año 1.264 y 
mencionando el gran impulso dado por 
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los papas más recientes a la adoración a 
Jesucristo en la Eucaristía, en especial 
nuestro inolvidable Juan Pablo II. Esta 
introducción nos ilustra frente a ciertas 
desviaciones, tomadas del protestantis
mo, que surgieron en la Iglesia -y aún 
se mantienen- a raíz de las deliberacio
nes sobre el concilio Vaticano II, según 
las cuales la presencia real de Cristo en 
la Eucaristía sólo se verificaría duran
te la celebración del rito litúrgico, pero 
volverían a ser especies de pan y vino 
una vez concluido éste. 

El cuerpo de la conferencia, aten
diendo al lema de la misma, lo dedicó 
a describir los que, en su opinión, son 
los puntos fuertes sobre los que debe 
cimentarse la actitud del adorador. Al 
cesar la parte doctrinal e introducirse 
en aspectos devocionales, nos dio un 
magnífico ejemplo de lo que San Igna
cio recomienda en sus Ejercicios Espi
rituales: "... porque no el mucho saber 
harta y satisface el alma, sino el sentir 
y gustar de las cosas internamente". 
Con este espíritu nos fue describiendo 
actitudes del adorador ante la presen
cia del Señor Sacramentado, que serán 

sin duda de grandísima utilidad para 
nuestras horas de vigilia. No puedo 
recoger aquí toda la riqueza de su con
tenido, sino que me limitaré a recordar 
los seis puntos que nos dejó, con un 
breve comentario en cada uno: 

1. Sentir admiración por el Don 
que Dios nos ha hecho al dejarnos a su 
Hijo en la Eucaristía, una vez que hemos 
aceptado el misterio por nuestra fe. 

2. Contemplar la belleza del mis
terio, dejándose empapar el alma por 
el gesto tan sublime de quedarse per
manentemente con nosotros. 

3. Reflexionar sobre la importan
cia de este misterio para mi vida y la 
vida de la Iglesia, dejándose guiar por 
la doctrina católica de que dispone
mos. 

4. Dialogar con Cristo sobre estos 
puntos, pidiéndole que nos manifieste 
su voluntad sobre nosotros y aceptán
dola con confianza. 

5. Considerar cuánto me ama 
Dios, al proporcionarme con éste don 
la esperanza sobre mi futuro, un hori
zonte despejado, el camino de mi sal
vación. 
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6. Adorarle también con el cuer
po. Para ayudar a expresar mis senti
mientos (no puedo hacerlo sin el cuer
po). La postura, los gestos, expresan 
y son signo de la fe que se vive en el 
corazón. 

Finalmente se refirió a María, 
como modelo del adorador, invocán
dola como "Mujer eucarística", en 
expresión de Juan Pablo II, haciendo 
referencia a cómo ella vivió al lado del 
Misterio, unida a El solamente desde 
la fe, y avanzando en el conocimiento 
de su hijo. 

Fueron muchas las preguntas que 
se le hicieron en el animado coloquio 
que siguió a la conferencia y a todas 
ellas respondió magistralmente D. 
Alejandro aclarando algunos aspectos 
acerca de la Eucaristía, tanto doctri
nales como disciplinares y recibiendo 
al terminar un merecidísimo y sentido 
aplauso de todos los asistentes. 

Finalizado el acto formativo, pa
samos al tradicional ágape fraterno, 
en el que tuvimos ocasión de experi
mentar la hospitalidad y atenciones de 
los adoradores de San Romualdo, que 
organizaron y distribuyeron las dife
rentes viandas y procuraron que no 
faltase de nada en ningún rincón de la 
sala donde lo celebramos. 

Pasamos a continuación a la iglesia, 
para el rezo del Santo Rosario, "ora
ción contemplativa" como nos recordó 
D. Alfonso Caracuel al introducir el 
rezo. Tras él, tuvo lugar el comien
zo del acto litúrgico con la procesión 
de entrada, en la que participaron las 
banderas de las secciones de Madrid y 
Ciudad Lineal. 

Presidió la celebración el Rdo. D. 
José Ramón Fernández Aranda, pá
rroco de San Romualdo y Director Es-

piritual del Turno, con la celebración 
de la Eucaristía y el rezo previo de 
las Vísperas. En su homilía hizo refe
rencia al hecho de estar celebrando la 
vigilia en el día de la Divina Miseri
cordia. Al considerar la resurrección 
de Nuestro Señor y notar la presencia 
en El de las marcas de las llagas de la 
pasión, nos llamó la atención de que 
no hemos de olvidarnos de ellas. El 
sufrimiento es necesario para la gloria 
que viene después y si lo pretendiéra
mos no estaríamos siguiendo los pasos 
de Cristo. Nuestro sufrimiento y nues
tros problemas, puestos sobre el altar, 
son también glorificados por el Señor. 
De las llagas de Cristo surge la Iglesia, 
que es expresión de la Misericordia de 
Dios. Del mismo modo, por nuestros 
sufrimientos glorificados en la mesa 
del altar, experimentamos la Miseri
cordia de Dios, que nos hace miseri
cordiosos con nuestros hermanos. 

El Señor nos convocó a este en
cuentro y nuestra respuesta fue co
rrespondida con abundancia de gracia. 
Gracia recibida en la celebración de la 
Eucaristía, gracia compartida con los 
hermanos adoradores en la comunión 
y en el rezo litúrgico posterior del Ofi
cio de Lectura, y gracia degustada en 
la oración personal, adorando a Jesu
cristo resucitado, Dios Misericordioso, 
y meditando sobre el Amor de Dios y 
su Providencia sobre nosotros; todo lo 
cual nos llenó de paz y de esperanza, 
frente a las hostilidades del mundo que 
nos ha tocado vivir. Gracias a los her
manos adoradores de San Romualdo 
por su cariñosa acogida, que ha facili
tado en gran medida el feliz desarrollo 
de este encuentro. 

José Luis González Aullón 
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Encuentro de sacerdotes 

Directores espirituales de la Adoración Nocturna 

En las Operarías Parroquiales de la 
c/ Arturo Soria, 230, tuvo lugar, 

el pasado 1 de Abril, el Encuentro 
de sacerdotes directores de la Ado
ración Nocturna de Madrid. 

Tras los saludos cordiales de los 
asistentes, una veintena, y el rezo de 
la Hora Menor, el adorador veterano, 
D. Carlos Divar Blanco, Presidente 
de la Audiencia Nacional, impartió 
una charla "meditación" sobre la 
"Sagrada Familia y la Eucaristía" 

Tomó, como punto de partida, el 
texto de Lucas 2, 16: "Los pastores 
fueron presurosos y encontraron a 
María y a José y al Niño acostado 
en el pesebre ", para hacer ver que no 
es en lo que el hombre percibe como 
valor supremo: el poder, la grande
za, el dominio, donde se manifiesta 

la Divinidad, como pretendían Adán 
y Eva en el paraíso, ante la tentación 
del diablo: "Seréis como dioses!", 
sino en los valores de la pobreza, la 
humildad y la sencillez con los que la 
descubrieron en Belén. 

Dios, porque nos ama como sólo 
Él es y puede, ha querido depender 
de nosotros, incluso hasta llegar al 
sacrificio. Amor y sacrificio van 
siempre unidos. Lo mismo que son 
inseparables Belén y Calvario. 

En el Hogar de Nazaret tuvo lu
gar la primera eucaristía, y María 
hizo su primera Comunión en la 
Encarnación, pues en su seno fue 
recibido el mismo Hijo del Padre. 
Y da gracias a Dios con una obra 
de caridad, visitando a su pariente 
Isabel. 
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Dios, que ha querido some
terse al tiempo, para depender de 
nosotros, desea que seamos, en el 
"HOY" de nuestro tiempo, sus ma
nos, sus pies y su boca para hacerle 
presente entre los hombres. ¡Ojala 
que nosotros, los sacerdotes y to
dos los cristianos, le recibamos con 
la misma pureza que su Madre (la 
llena de gracia) y nos impulse, cada 
día, a ejecutar una obra de caridad, 
al igual que Ella! 

Nuestra pequenez y limitación 
pueden hacemos caer en la duda del 
Misterio que cada jornada tenemos 
en nuestras manos. Pero la fe lo su
pera todo. Ella es la "capacidad de 
soportar toda duda" (R. Guardini). 
Lo espera y lo necesita la humani
dad que sin Dios se aburre, aunque 
no lo sienta. 

Cumplamos con lo que se nos 
pide, sin abarcar todo aquello para 
lo cual no estamos predestinados, 
pues si no hacemos lo que tenemos 
que hacer, nadie lo hará, y se que
dará sin hacer. Y, si después de todo 
el esfuerzo, no se consigue el fruto 
esperado, ¡cuidado! La tentación 
que el demonio tiene con los con
sagrados, especialmente con los sa
cerdotes, es el DESALIENTO, que 
es peor que una blasfemia. Es como 
decir: Yo no lo puedo, Dios tampo
co. "Dios tarda, porque es eterno" 
(S. Agustín), pero, al final, lo conce
de. La esperanza, que no es para el 
futuro, sino que es la felicidad con 

lo que espero actualmente, nos haga 
optimistas de Dios. Nosotros no fra
casamos nunca. Y, si fracasamos, 
ese es nuestro éxito. 

Concluida tan rica exposición, 
mucho más intensa que lo que re
coge este "deslabazado" artículo, 
intercambiamos impresiones sobre 
el tema, y de modo especial, de nues
tras reuniones de grupos de adora
dores. Se puso especial énfasis en la 
posibilidad de adaptar la estructura 
de la Adoración Nocturna a jóvenes 
que puedan sentirse atraídos a for
mar grupos de adoradores. 

D. Carlos Divar manifestó algu
nas de sus experiencias personales 
que nos admiraron a todos. Nos ani
mó a no bajar la guardia, dados los 
tiempos nada propicios que vivimos, 
y a experimentar que, junto al Señor, 
con quien tenemos todos los meses 
una cita (la de nuestros respectivos 
grupos), es lo único importante que 
nos puede suceder, pues "El tiene 
palabras de Vida eterna ". 

El encuentro terminó con una 
comida fraterna en la misma resi
dencia de las Operarías Parroquia
les, que todos agradecimos. 

José Millán Calvo 
Vicedirector Espiritual Diocesano 
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«Que cada cual ponga al 
servicio de los demás la gracia 

que ha recibido, 
como administradores de las 

diversas gracias de Dios» 
(I Pedro, 4, 10) 

II 

...Principios Básicos... 

"No limita Cristo sus exigencias 
en relación con el amor a nuestros 
enemigos -N, X o Z- al gesto de la 
oración": 

En Lc 6,27 y 35, además de re
zar, nos preceptúa: "haced bien y 
hablad bien..., prestadles sin espe
rar reciprocidad". 

Estos ejemplos nos llevan al 
amor de hechos: 

- En la apertura a comporta
mientos generosos: sin quedar en 
la mera prestación externa, "ya que 
Jesús acentúa que perdonemos de 
corazón". 

- Rezar por un enemigo sin 
cierta carga cordial, que cae en la 
hipocresía. 

- El amor que está en la base 
de todas las figuras: 

- el "amad a vuestros enemi
gos", queda contrahecho sin un 

esencial sentimiento de personal 
aproximación. 

En la parábola del Buen Sama-
ritano (cf. Le 10,25-37): 

- "trazó Jesús el paradigma 
perfecto de ese amor, como pide a 
sus fieles, a nosotros". 

- "Actúa un extranjero, odiado 
temperamentalmente": por ejemplo 
del pueblo judío y por cismático. 

- "Y actúa generosamente de
dicando al herido su tiempo": "sus 
cuidados, su solicitud, su dinero" 

- Ya que este es el programa 
que nos inculca Jesús: "Vete y haz 
tú lo mismo" (v. 37), sin mirar a 
quien. 

San Pablo, recoge y reafirma, 
con palabras de Prov 25, 21-22: "el 
precepto de Cristo Jesús": 

- Pero añadiendo a los del 
Maestro otros detalles concretos: 
"Si tu enemigo tiene hambre, dale 
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de comer; si tiene sed, dale de be
ber" (cf. Rom 12, 20). 

- Son rasgos -comprendemos-
que ni son exclusivos ni limitados: 

- "sino ejemplificaciones tí
picas de una actitud obligada del 
cristiano hacia cuantos adversarios 
se vean en necesidad". 

Entrando en el pensamiento de 
Jesús: 

- nos sonarán a nota discor
dante actitudes y expresiones muy 
corrientes en labios de cristianos 
(pero nada evangélicas): 

- como negar el saludo; "yo 
perdono, pero no olvido"; "a mí, el 
que me la hace, me la paga", y otra 
análogas. 

"Amar como Jesús" 
El amor al hombre, como Je

sús nos inculca, se completa en el 
Cuarto Evangelio y en las Cartas 
de San Juan: con el precepto del 
amor "intercristiano": 

- Está propuesto por Jesús en 
el marco de la "última cena": entre 
sus últimas palabras tras el lavato
rio de los pies y la salida de Judas, 
cf. Jn 13,4: 

- "Os doy un precepto nuevo: 
que os améis unos a otros; que así 
como yo os he amado, vosotros 
también os améis los unos a los 
otros. En esto conocerán que sois 

discípulos míos: en que os tenéis 
amor, los unos a los otros". 

En estas palabras no se precep
túa el amor universal, ya bien for
mulado por Mateo y Lucas: 

- sino un amor mutuo entre los 
discípulos de Jesús, caracterizado 
por la expresión reiterada macha-
conamente en los escritos juánicos: 
"amarse unos a otros mutuamente", 
"amar al hermano", "amar a los hi
jos de Dios". 

Son expresiones todas que nos 
llevan a áreas nuevas de pensa
miento. A saber: 

- al amor intercristiano, que se 
nos intima como precepto, mejor, 
como el característico de Jesús; 

- el diferencial de sus discípu
los, el que determina su auténtico 
estatuto, como profundamente ha 
estudiado y orado Mons. Spicg. 

No hemos de entender ahí, sin 
embargo, "precepto" como "man
damiento-ley", impuesto desde el 
exterior: 

Precisamente, viene a poner fin 
al régimen legal del Antiguo Tes
tamento. 

El "precepto": se concibe ahí en 
categoría de "don": 

- "como realidad dada por Dios 
al hombre a través de Cristo, para que 
se derrame en su entorno fraterno"; 
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- "y puesta en el interior del 

creyente: que ha de brotar en im

pulso vital de dentro, de su centro 

existencial": "porque el amor no 

puede ser exclusivo". 

Para este amor intercristiano: 

el modelo de referencia no es ya el 

amor connatural y espontáneo del 

hombre a sí mismo: 

- sino "el amor concreto que 

Jesús ha demostrado a sus discípu

los". 

- no un amor ideal que pudiese 

suponerse, 

- sino el que " de hecho" les ha 

demostrado: "predilección", "soli

citud", "comprensión", "aguante", 

"tolerancia", "afecto sincero", "tu

tela", "promoción", "intercomuni

cación confidencial" (cf. Jn 15,15), 

"compartiendo en penas y alegrías" 

(cf.Jn 15,11; Lc 22,28). 

Sin embargo: "el amor mutuo 

intercristiano no constituye propia

mente un segundo mandato de Je

sús sobre la caridad": 

Es más bien: la forma singular 

que entre los discípulos de Jesús ha 

de encarnar el mandamiento ge

neral sobre el amor a todo ser hu

mano; 

ya que el término "prójimo": se 
vierte entonces por el de "herma
no", 

- y las exigencias universales 
se aquilatan en forma de amistad 
(Jn 15,15), 

- de delicada sensibilidad en el 
perdón y de ilimitado servicio (Jn 
15,13). 

"Por los Hechos de las Apósto
les": sabemos de la intercomunión 
de amor de los miembros de la pri
mitiva Iglesia (Hch 2,42), 

- llevada hasta la comunidad 
de bienes (Hch 2,44-45; 4,32). 

Por los Hechos de los Apóstoles 
y por las cartas de San Pablo: 

a) vemos que el término "her
manos" se hizo distintivo entre los 
fieles; 

b) en la sociedad romana sus
citaba admiración el mutuo amor de 
los cristianos, ya que en testimonio 
de Tertuliano: "Mira -dice- cómo 
se aman" (Apologético, 39). 

B) "Aplicaciones concretas" 

"El precepto evangélico del 
amor al prójimo", digamos al hom
bre, al "otro": 

Se despliega a lo largo del Nue
vo Testamento en numerosas exi
gencias concretas; 
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- Ya que son irradiaciones to
das ellas de la exigencia lógica ex
presada por San Pablo: "No hagáis 
de vuestro amor una comedia" (cf. 
Rom 12,9). 

Y formulada en positivo por San 
Juan: 

- "Hijos míos, que vuestro 
amor no sea sólo de palabra y de 
boca, sino de obras y con verdad" 
(Un 3,18). 

- "Que vuestro amor sea autén
tico" (vuelve a inculcar San Pablo) 
(cf. 4,15). 

"Es nuestro pueblo -y otros 
también- quienes han acuñado el 
mismo pensamiento en el repeti
do proverbio español": "obras son 
amores, y no buenas razones". 

"Programas generales". 
"El más conocido y lírico lo 

constituye el canto al amor, del 
Apóstol Pablo": "todo cristiano 
debería sabérselo de memoria" (I 
Cor 13). 

"Se entresacan aquí sólo las 
frases pertinentes a las exigencias 
o dotes del auténtico amor cristia
no": 

- "Amar es ser comprensivo", 
- "amar es ser servicial y no 

tener envidia"; 
- "amar es no presumir ni en

greírse"; 

- "no ser grosero ni egoísta"; 
- "no quejarse ni tener en cuen

ta el mal (que se nos haga)"; 
- "no alegrarse en la injusticia, 

sino sólo en la verdad"; 
- "excusarlo todo, creerlo 

todo". 
- "El amor no falla nunca". 
Y ¿Qué amor es ese? 
- ¿El de la madre ante su hijo 

enfermo o desgraciado? 
- ¿El de Dios, el de Jesús en 

proyección salvadora y perdonado-
ra hacia la humanidad, hacia todos 
nosotros? 

- ¿hacia cada ser humano pe
cador, rebelde con su Creador y 
Redentor? 

"Sin intentarlo, retrata uno y 
otro amor el canto paulino del 
amor"(cf. I Cor 13): 

- Y es claro que en colofón 
a ese cuadro: el Apóstol subraya 
enardecidamente: ¡así es el autén
tico amor! 

Siempre, manifiestamente, el 
pensamiento de Pablo está puesto 
en el cristiano; 

- "que ha de reflejar vitalmente 
ante el mundo su diseño de exce
lencias interhumanas". 

Francisco Alvarez 
Cardenal Arzobispo Emérito 

de Toledo 
(Continuará) 
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Necrológica 

Pablo Puicercus Romeo 

El sábado santo nos llegaba la noticia 
de la muerte de Pablo, toda una institu
ción en la vida de la Adoración Nocturna 
madrileña. 

Durante muchos años presidió con 
acierto la sección Primaria, y durante su 
mandato se produjeron hechos de trans
cendental importancia para la vida de 
la misma, tales como la adquisición en 
propiedad de la actual sede del Consejo 
Diocesano o la organización de la vigilia 
extraordinaria presidida por el Papa Juan 
Pablo II, el 31 de octubre de 1982, y de la 
que recientemente hemos celebrado el 25 
aniversario. 

Fue Pablo un adorador entregado y 
cumplidor, prácticamente hasta el día de su muerte, asistiendo puntualmente 
a sus vigilias en el turno 32 de la parroquia Ntra. Madre del Dolor. 

Actualmente ostentaba el título de Adorador Veterano Constante de 
Asistencia Ejemplar y contaba en su haber con cerca de 1.000 vigilias. 

Al enviarle a sus familiares nuestro más sentido pésame pedimos a todos 
los adoradores encomienden su alma al Señor y le conceda a él, que tantas 
veces lo hizo en la tierra, la adoración permanente en el Cielo. 

Han sido llamados también a la Casa del Padre: 

SECCIÓN DE MADRID: 
RVDO. SR. D. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ESTEFANÍA, Director Espiri

tual del turno 17, Parr. de San Roque. 
Da ESPERANZA VIETA CALLADO, adoradora activa del turno 10, 

Parr. de Santa Rita. 
Da Ma ÁNGELES MARTÍNEZ FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, ado

radora activa del turno "San Lesmes de Burgos", hermana del Jefe del turno 
13, Parr. del Corazón de María, Víctor Martínez. 

A sus familiares y hermanos en la Adoración les enviamos nuestro sen
tido pésame. 

Dales, Señor, el Descanso Eterno y brille para ellos la Luz Eterna, des
cansen en paz. 
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SECCIÓN DE ALCOBENDAS 

El 5 de abril, falleció en Alcobendas D, ÁN
GEL RIVERO ALONSO, esposo de Da Aquilina 
Alvarez, fundadora y presidenta de ANFE de Al
cobendas, y hermano de Da María del Carmen Ri
vera Alonso, adoradora del Turno II de la sección 
de Alcobendas, (parroquia San Lesmes) 

Don Ángel Rivera Alonso, había sido nombra
do por la Junta de Gobierno de la Hermandad Vir
gen de la Paz de Alcobendas "PRIOSTE MAYOR" 
para el año 2008, figura encargada de presidir todos 

los actos programados por dicha Hermandad para ese periodo. Ángel siempre 
gozó de gran simpatía y cariño en el pueblo, por su sencillez y comportamien
to humano. 

Desde aquí, queremos acompañar en el sentimiento de la fe de la iglesia, 
a las también muy queridas Aquilina y Ma Carmen y a toda la familia en 
general. 

T. San Lesmes 

CUARENTA HORAS 

MAYO 2008 

Días 1,2, 3 y 4: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 

Días 5, 6, 7 y 8: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis (Carmen, 
10) 

Días 9, 10 y 11: Descalzas Reales (Pza. de las Descalzas) 

Días 12,13 y 14: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 

Días 15,16 y 17: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1) 

Días 18, 19 y 20: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de Miranda, 3) 

Días 21,22,23,24 y 25: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26) 

Días 26,27,28,29 y 30: Salesas del Tercer Monasterio (P.° San Francisco de Sales, 
48) 

Día 31: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 

, 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE M A D R I D 
MAYO 2008 

TURNO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

DÍA 

17 
10 
12 
2 

16 
26 
22 
31 
9 

30 

29 
3 
9 

10 
11 
12 
7 

17 
9 
9 

10 
2 
9 

31 
10 
9 
9 
2 
2 

29 
1 

30 
30 
17 
14 
23 

1 
9 
9 

2 
2 

23 
16 
2 
9 
2 

16 
9 

24 
8 
2 
2 

30 
8 
3 

20 
2 

IGLESIA 

Parr. Santa M.a del Pilar 
Stmo. Cristo de la Victoria 
Parr. de la Concepción 
Oratorio S. Felipe Neri 
María Auxiliadora 
Basílica de La Milagrosa 
Basílica de La Milagrosa 
Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
Sta. Rita (PP. Agust. Recol.) 
Espíritu Santo y Ntra. Sra. 

de la Araucana 
Ntra. Madre del Dolor 
Purísimo Corazón de María 
San Hermenegildo 
San Vicente de Paul 
San Antonio de C. Caminos 
San Roque 
San Ginés 
Imdo. Corazón de María 
Ntra. Señora de las Nieves 
San Hermenegildo 
Ntra. Sra. Virgen de la Nueva 
Santa Gema Galgani 
San Juan Evangelista 
Parr. Ntra. Sra. del Coro 
San Blas 
Ntra. Sra. Stmo. Sacramento 
Santa María Magdalena 
Ntra. Sra. Flor del Carmelo 
Sta. María Micaela 
Ntra. Madre del Dolor 
San Germán 
Parr. Ntra. Sra. del Coro 
Parr. Sta. María del Bosque 
Parr. S. Matías 
HH. Oblatas de Cristo S. 
Parr. Ntra. Sra. de la Luz 
Parroquia de San Jenaro 
Parr. de S. Alberto Magno 
Parr. Virgen del Refugio 

y Santa Lucía 
Parr. S. Jaime Apóstol 
Parr. S. Sebastián Mártir 
Parr. Sta. M.a Madre de I. 
S. Fulgencio y S. Bernardo 
Parr. Santa Florentina 
Parr. Inda. Concepción 
Ntra. Sra. del Buen Suceso 

DIRECCIÓN 

Reyes Magos, 3 
Blasco de Garay, 33 
Goya, 26 
Antonio Arias, 17 
Ronda de Atocha, 27 
García de Paredes, 45 
García de Paredes, 45 
Juan Bravo, 40 bis 
Gaztambide, 75 

Puerto Rico, 29 
Avda. de los Toreros, 45 
Embajadores, 81 
Fósforo, 4 
Plaza S. Vicente Paul, 1 
Bravo Murillo, 150 
Abolengo, 10 
Arenal, 13 
Ferraz, 74 
Nuria. 47 
Fósforo, 4 
Calanda s/n. 
Leizarán, 24 
Pl. Venecia, I 
V de la Alegría, s/n. 
Alconera, 1 
Clara del Rey, 38 
Dracena, 23 
El Ferrol, 40 (B.° Pilar) 
Gral. Yagüe, 23 
Avda. de los Toreros, 45 
General Yagüe, 26 
V. de la Alegría, s/n. 
Manuel Uribe, 1 
Pl. de la Iglesia, 1 
Gral. Aranaz, 22 
Fernán Núñez, 4 
Vital Aza, 81 A 
Benjamín Palencia, 9 

Manresa, 60 
J. Martínez Seco, 54 
P. de la Parroquia, 1 
Gómez de Arteche. 30 
San Illán, 9 
Longares, 8 
El Pardo 
Princesa, 43 

Parr. S. Valentín y S. Casimiro Villajimena, 75 
Parr. Sta. Teresa Benedicta 
Basílica Medinaceli 
Parr. Bautismo del Señor 
Parr. Sta. Catalina de Siena 
Parr. Sta. M." del Pinar 
Parr. Santiago el Mayor 
Parr. San Fernando 
Parr. San Romualdo 
Parr. Santos Justos y Pastor 
Parr. Santa Catalina Laboure 

Senda del Infante, 20 
P. de Jesús, 2 
Gavilanes, 11 
Juan de Urbieta, 57 
Jazmín, 7 
Quiñones, 4 
Alberto Alcocer, 9 
Ascao, 30 
Plaza Dos de Mayo, 11 
Arroyo de Opañel, 29 

TELÉFONO 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
915 30 41 00 
914 47 32 49 
914 47 32 49 
914 02 63 02 
915 49 0 1 3 3 

914 57 99 65 
917 25 62 72 
915 27 47 84 
913 66 29 71 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
91461 61 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
913 00 21 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 04 53 91 
913 06 29 01 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
917 39 10 56 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 36 
914 04 53 91 
913 00 06 46 
917 63 16 62 
913 2071 61 
913 5045 74 
913 67 22 38 
91778 20 18 

917 34 20 45 
917 97 95 35 
914 62 85 36 
915 08 23 74 
915 69 00 55 
913 1336 63 
913 76 00 55 
915 48 22 45 
91371 8941 
91376 34 79 
914 29 68 93 
913 73 18 15 
915 51 25 07 
91302 4071 
915 59 63 22 
913 50 08 41 
913 67 51 35 
915 21 79 25 
914 69 91 79 

HORA DE COMIENZO 

22,30 
23,00 
22,30 
22,30 
21,00 
22,30 
21,45 
21,00 
22,00 

22,00 
21,00 
21,00 
21,30 
22,00 
21,00 
21,00 
22,30 
21,00 
22,30 
21,30 
21,00 
22,30 
22,30 
22,30 
20.00 
21,00 
22,00 
22,00 
21,00 
21,00 
22,30 
22.30 
22,00 
22,00 
22.00 
22,00 
20,00 
22,00 

22,00 
21,30 
22,00 
22,00 
22,00 
22.00 
21,00 
21,30 
22,00 
22,00 
21,00 
22,00 
22,00 
22,00 
21,00 
21,00 
21,00 
22,00 
21,30 

DÍA 31 T U R N O J U B I L A R DE V E T E R A N O S - 22 H O R A S BASÍLICA DE LA M I L A G R O S A 
, , (García de Paredes , 45) 

EN P R E P A R A C I Ó N : 
TURNO 3 Parr. Ntra. Sra. del Consuelo C/. Cleopatra, 13 
TURNO 16 Parr. Sta. M." de Cervellón C/. Belisana, 2 
TURNO 16 Parr. San Lucas Evangelista Pl. de Mister Lodge, 2 
TURNO 14 Parr. S. Jerónimo el Real Moreto, 4 

917 78 35 54 
913 00 29 02 
918 15 07 12 
914 20 35 78 

22:00 
22:00 
21:00 
22:00 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (MAYO 2008) 

SECCIÓN 

Diócesis de Madr id : 

FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 
POZUELO DE 
ALARCÓN 

SANTA CRISTINA 
T. I y II 
T. VI 
CIUDAD LINEAL 
CAMPAMENTO 
T. I y II 
FÁTIMA 
VALLECAS 
ALCOBENDAS 
XI 
T. 11 
T. III 
MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T I 
T. II 
CIUDAD DE LOS 

ANGELES 
LAS ROZAS 
T. I 
TII 
TIII 
PEÑA GRANDE 
S. LORENZO DE 

EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 

Diócesis de Getafe 

GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

LA CAÑADA 
SEMIN. GETAFE 
CADALSO VIDRIOS 
GRIÑÓN 
PARLA 
PELAYOS DE LA PRESA 
CUBAS DE LA SAGRA 
VILLA DEL PRADO 

DÍA 

3 

9 

23 

10 
24 
17 

9 
17 
23 

3 
17 
16 
8 

3 
16 

10 

9 
16 
2 

16 

17 
2 

17 
16 
30 

9 
3 

24 
10 

17 

10 
3 

10 

17 
2 

17 
17 
10 
9 

10 
10 

IGLESIA 

S. Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

Parr. Santa Cristina 
Parr. Crucifixión del Señor 
Parr. C. Lineal-P. Nuevo 

Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
Parr. Ntra. Sra. de Fátima 
Parr. San Pedro ad Vincula 

Parr. de San Pedro 
Ntra. Sra. de las Victorias 
Parr. de San Agustín 
Ig. Castr. S. Juan Bautista 

San Isidoro 
San Isidoro 

Parr. S. Pedro Nolasco 

Parr. de la Visitación 
Parr. S. Miguel Arcángel 
Parr. San José de Las Matas 
Parr. de San Rafael 

Parr. S. Lorenzo M. 
Parr. de Santa María 
Ntra. Sra. de las Victorias 
Parroquia de San Antonio 
Ntra. Sra. de La Moraleja 

Parr. Ntra. Sra. de Valvanera 
Parr. Ntra. Sra. del Enebral 

S.l.C. de la Magdalena 
Ntra. Sra. de las Angustias 
(Alpajés) 
Asunción de Ntra. Sra. 

Parr. San Cristóbal (Antiguo Convento) 
Parr. Sta. María la Blanca 
Ntra. Sra. de la Asunción 

Santiago Apóstol 
Ermita Ntra. Sra. de los Angeles 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. de S. Bernardo 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. de San Andrés 
Parr. de la Asunción 

Diócesis de Alcalá de H e n a r e s : 

A. DE HENARES 
T I 
TII 
TORREJON DE 

ARDOZ 

10 
17 

17 

S.l.C. Magistral 
S.l.C. Magistral 

Parr. S. Juan Bautista 

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

Iglesia, 1 

P.° Extremadura, 32 
Cuart de Poblet 
Arturo Soria, 5 

P. Patricio Martínez, s/n. 
Alcalá, 292 
Sierra Gorda, 5 

P. Felipe A. Gadea, 2 
Azucenas, 34 
Constitución, 106 
C/. Regimiento 

Balaguer, s/n. 
Balaguer, s/n. 

Ciudad de los Angeles 

Comunidad de Murcia. 1 
Cándido Vicente, 7 
A. Vives, 31 
Islas Saipan, 35 

C/. Medinaceli, 21 
Avda. de España, 47 
Azucenas, 34 
La Navata 
Nardo, 44 

Avda. Miauel Ruiz, F. 4 
Collado Villalba 

Pl. de la Magdalena 

Pl. Conde de Elda, 6 
Pl. Palacio, 1 

Monjas, 3 
Pl. de la Iglesia 
Pl. Ernesto Peces, 1 

C/. Goya, 2 
C. de los Angeles 
C/. Iglesias, s/n. 
C/. Iglesia, 1 
C/. Fuentebella, 52 

Plaza del Ayuntamiento 

Pl. de los Santos Niños 
Pl. de los Santos Niños 

Pl. Mayor 

TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

917 34 06 92 

915 79 14 18 

913 52 05 82 

914 64 49 70 
914 65 47 89 
913 67 40 16 

913 26 34 04 
913 26 34 04 
91331 12 12 

916 52 12 02 
915 79 14 18 
916 53 57 01 
9137601 41 

91383 1443 
91383 1443 

913 17 62 04 

916 34 43 53 
916 37 75 84 
916 30 37 00 
913 73 94 00 

918 90 54 24 
916 34 09 28 
915 79 14 18 
918 58 28 09 
916 61 54 40 

916 52 46 48 

916 95 04 69 

918 9105 13 

916 32 4193 
916 1903 13 
916 14 68 04 

916 84 32 32 
918 64 01 34 
918 140031 
916 05 69 04 
918 64 50 06 
918 14 22 05 

918 88 09 30 
918 88 09 30 

21,30 

21.00 

22,00 

20:00 

21.30 
20,00 
23,00 

22,30 
E. de Zona 

21,00 
21,00 

22.00 
22.00 

22.30 

22.00 
22.00 
22.00 
22,00 

22,30 
22.30 

E. de Zona 
22.30 
22.00 

21,00 
21,30 

22,00 

23,00 
21,00 

21,00 
21.00 
22,00 

21,30 
22,30 
21,00 
21,30 
22,00 
22,00 
22,00 

22,00 
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CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 
Barco, 29 -1.° 

Todos los lunes: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y ADORACIÓN. 

Desde las 17,30 hasta las 19,30 horas. 

Todos los jueves: SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. 

Y ADORACIÓN, 19,30 horas. 

MES DE MAYO DE 2008 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

1 Secc. de El Escorial 

8 Secc. de Madrid, Turno 27, Parr. San Blas 

15 Secc. de Madrid, Turnos 25 y 34, Parr. Ntra. del Coro 

22 Secc. de Madrid, Turno 28, Parr. Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento 

29 Secc. Ciudad de los Ángeles 

Lunes, días: 5, 12, 19 y 26. 

MES DE JUNIO DE 2008 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

5 Secc. de Majadahonda 

12 Secc. de Madrid, Turno 23, Parr. Sta. Gema Galgani 

19 Secc. de San Sebastián de los Reyes 

26 Secc. de Madrid, Turno 29, Parr. Sta. María Magdalena 

Lunes, días: 2, 9, 16, 23 y 30. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE MAYO 
Esquema del Domingo I Día 31, pág. 47. 
Esquema del Domingo II Días 1 y 2 y del 12 al 16, pág. 87. 
Esquema del Domingo III Del día 3 al 9 y del 17 al 23, pág. 385. 
Esquema del Domingo IV Días 10 y 11 y del 24 al 30, pág. 171. 

Las antífonas corresponden a tiempo de Pascua del 1 al 11. En este tiempo puede utili
zarse el esquema propio de este tiempo página 385. 
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DÍA DE LA FAMILIA ADORADORA 
PEREGRINACIÓN A LAS TIERRAS DE 

S. PASCUAL BAILÓN 
UNA HERMOSA JORNADA DE 

CONFRATERNIZACIÓN Y ORACIÓN 
INSCRIPCIONES: ANTES DEL 25 DE MAYO 

EN Cl BARCO, 29 - Io, TELÉFONO: 91 522 69 38 

¡ OS ESPERAMOS ! 

DIÓCESIS DE MADRID 
ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 


